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Editorial
Cultura Blues. La revista electrónica
“Un concepto distinto del blues y algo más…”

Cultura Blues. La revista electrónica con su nuevo estilo de difusión del blues, está por ser
considerada desde su inicio como revista electrónica de arte y cultura en el Sistema de
Información Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes CONACULTA.
Un acontecimiento que nos llena de orgullo y de compromiso a todos los que
colaboramos en este proyecto, para que cada número siga siendo de calidad en su
contenido, en su espíritu de ser y que cumpla cabalmente con el objetivo por el que se ha
creado: la difusión de la cultura del blues.
La portada en esta edición especial de 50 páginas, se dedica al Festival Pozos Blues, uno de
los eventos de blues de México que empieza a ganarse un lugar.
Abrimos un espacio de los lectores, y bueno ahora tenemos nuevos colaboradores: Javier
Caneda desde España (Semblanzas), Marco Antonio García (Del weekly review) de
Monterrey, Roberto Dueñas (Las fotos de Roberto) y Octavio Espinosa (Mosaico…), amigos
de siempre: Bienvenidos!!!
Y la revista se complementa con extensos artículos: Blues a la carta (Inclusiones al salón de
la fama del blues 2011 y Ganadores de los premios de la Blues Foundation 2011, Festival
de Blues de Chicago 2011), El escape del convicto (J.B. Lenoir y 25 años de El blues
inmortal), El blues y la palabra (De los problemas a la insatisfacción), Una experiencia
(Segunda parte de las pistolas blueseras), Huella azul (Entrevistas a Yellow Dog y a Rafa
García). Como información adicional: algo de programación del blues en la radio e
internet.
Ah y por cierto, hablando del Festival Pozos Blues 2011… allá nos vemos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JOSÉ LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ
1 de junio de 2011
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De los lectores
El músico y periodista de la sección de
Cultura del diario El Milenio, Xavier
Quirarte, hace mención en su artículo:
Blues en Radio UNAM, del pasado
miércoles 4 de mayo, acerca de
CULTURA BLUES:

"Las noticias sobre el blues en México
se enriquecen con la edición de la
revista electrónica Cultura Blues,
editada por el músico José Luis García
Fernández. El primer número, aparecido
este mes, incluye una semblanza sobre
el guitarrista y cantante Robert Cray, un
artículo sobre Bukka White y otros
textos relacionados con el género. La
revista
se
puede
revisar
en
http://culturablues.com.mx"

Ver

artículo

completo

en:

http://impreso.milenio.com/node/8953508

Agradezco a todos los lectores y amigos que
nos enviaron su apoyo, felicitaciones,
menciones e incluso colaboraciones:
Quedó chida, los felicito y enhorabuena,
suerte y que dure nos sólo 24 números, sino
240 y más, hasta pronto...
Arturo Olvera
Gracias y enhorabuena por la nueva revista!
Javier Caneda
¡Felicidades!
Eva Morales
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Felicidades mi estimado larga vida a Cultura
Blues eso nos motiva a colaborar en este
nuevo proyecto. Un abrazo y seguimos en
contacto.
Jorge González Vargas
FELICIDADES!!!!
No esperaba menos de ti, mi estimado,
excelente formato y excelente re-comienzo,
afortunadamente ya terminó el periodo de
sesiones aquí en mi chamba y ahora sí podré
dedicarle un tiempecillo a colaborar con la
revista, te mando un abrazo a ti y a todos los
que entusiastamente colaboran para que el
Blues... Sea! (amén)
Alfredo “Freddy” Reyes
Felicidades por este inicio, ya sabes que si te
puedo apoyar en algo (entrevistas, fotos,
etc.), cuenta conmigo y con Ruta 61. Un
abrazo!!!
Eduardo S.
Enhorabuena por la publicación de Cultura
Blues. Como no podía ser menos, el resultado
es magnífico y los contenidos muy
interesantes. Un saludo y gracias por tu labor
a favor del blues.
Héctor
Felicidades, excelente la revista. Me gustó
mucho la historia de Bukka White. A
continuar.......
Pedro Wyant
Buena onda la revista, y ojala sigan haciendo
esa labor de impulsar el blues en México.
Saludos.
Carlos Yarza
Desde México Revista
Cultura blues.

digital de

blues:

Publicó el 8 de mayo Pablo Piñeiro
(La Maza Blues en Radio Universidad – Argentina)

www.culturablues.com.mx

Página 4

Blues a la Carta
José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

1. CONOCIENDO A LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL SALÓN DE LA FAMA DEL BLUES 2011
La noche del miércoles 4 de mayo se realizó la ceremonia de inclusión al Salón de la Fama del
Blues en el Memphis Marriott Downtown de Memphis, Tennessee, justo la noche anterior a la
entrega de los premios de la música blues en su trigésima segunda edición.
El Comité del Salón de la Fama del Blues, está conformado por académicos, productores,
programadores de radio e historiadores, y es presidido por Jim O'Neal, editor fundador de la
revista especializada Living Blues.



ARTISTAS

Alberta Hunter

Big Maybelle

Denise Lasalle

J.B. Lenoir

John Hammond

Robert Cray
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INDIVIDUALES

Bruce Bomberg
(productor)



Samuel Charters
(etnomusicólogo y
productor)

Vivian Carter y Jimmy
Bracken
(Fundadores de Vee-Jay
Records)

SENCILLO O TRACK DE GRABACIÓN CLÁSICA

Love in Vain
(Robert Johnson)



John W. Work III
(historiador, educador y
compositor)

Hard Time Killin' Floor
Blues (Skip James)

Five Long Years
(Eddie Boyd)

Ain´t Nobody´s Business
(Jimmy Witherspoon)

ÁLBUM – GRABACIÓN CLÁSICA - LITERATURA CLÁSICA

False Accusations
(Robert Cray)
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Night Beat
(Sam Cooke)

The Real Folk Blues
(Howlin´ Wolf)
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Walking to New Orleans:
The Story of New Orleans
Rhythm & Blues
(John Broven)
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2. GANADORES DE LOS PREMIOS A LO MEJOR DEL BLUES 2011

La XXXII edición de los premios a lo mejor del blues se llevó a cabo la noche del pasado
miércoles 5 de mayo, precisamente en el Cook Convention Center de Memphis.
A continuación conoce a los ganadores de cada una de las categorías nominadas, donde
el máximo ganador fue… Buddy Guy!!!

Álbum acústico

Artista acústico

Álbum del año

Last Train to Bluesville
The Nighthawks

John Hammond

Living Proof
Buddy Guy

Artista del año

Banda del año

Mejor artista nuevo

Buddy Guy

The Derek Trucks Band

Matt Hill On the floor

Premio B.B. King
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Álbum de blues contemporáneo

Artista mujer de blues
contemporáneo

Artista hombre de blues
contemporáneo

Living Proof
Buddy Guy

Robin Rogers

Buddy Guy

DVD

Álbum histórico

Bajista

Songs from the Road - Ruf Records
Luther Allison

Delta Groove Harmonica Blues
Bob Corritore & Friends

Bob Stoger

Baterista

Guitarrista

Armonicista

Cedric Burnside

Derek Trucks

Charlie Musselwhite
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Saxofonista

Guitarrista de Lap Steel

Premio KokoTaylor

Eddie Shaw

Sonny Rhodes

Ruthie Foster

Premio Pinetop Perkins

Álbum de Rock Blues

Canción del año

Live! In Chicago

Living Proof
Buddy Guy

Pianista

Dr. John

Kenny Wayne Shepherd Band featuring
Hubert Sumlin, Willie "Big Eyes" Smith,
Bryan Lee and Buddy Flett

Álbum de Soul Blues

Artista de Soul Blues
Femenina

Artista de Soul Blues
Masculino

Álbum Tradicional

Artista de Blues
Tradicional

Nothing´s Impossible

Irma Thomas

Solomon Burke

Pinetop Perkins & Willie
'Big Eyes' Smith

Charlie Musselwhite

Solomon Burke

Fuente: www.blues.org
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3. FESTIVAL DE BLUES EN CHICAGO 2011

El Grant Park de Chicago se llenará con cada estilo y sonido característico de la música blues
cuando el 28º Festival de Blues de Chicago se lleve a cabo desde el viernes 10 de junio al domingo
12 de junio de 2011.
Patrocinado por la oficina de eventos especiales de la ciudad junto con varias marcas comerciales,
el Festival de Blues de Chicago es el mayor festival de blues de entrada gratuita en el mundo.
El evento de este año sigue el ejemplo del festival 2010, restringido a tres días (en lugar de los
cuatro tradicionales) debido a la economía; el festival aún contará con actuaciones de más de 60
artistas en 4 etapas durante el fin de semana así como un homenaje al grande del Delta Blues, en
su 100º aniversario, Robert Johnson y el 40º aniversario del sello discográfico Alligator Records de
Chicago.
El evento anual generalmente presenta algunos de los mejores y más brillantes talentos en la
escena del blues de Chicago, y el festival 2011 no es ninguna excepción.
Entre los que encabezan el cartel para este año son como se muestra a continuación, notables
artistas, basta hablar del guitarrista Dave Specter, de Nick Moss y The Flip Tops, James "Super
Chikan" Johnson y la gran vocalista Shemekia Copeland.
La electricidad inicia por la mañana con Guy King y su Little Big Band a las 11:00 horas del viernes.
Para los días siguientes se presentan otros intérpretes como el guitarrista Eddie Cotton Jr., Eric
Davis y los Troublemakers, Rockin' Johnny Band, Rocky Lawrence, y Super Chikan.
El sábado, la programación incluye a Zac Harmon, Carl Weathersby's Blues Band, the Sam Lay
Blues Band, al armonicista y viejo amigo Billy Branch, también estará Dave Specter Band con un
invitado especial el gran pianista, Jimmy Johnson.
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Entre otros artistas que aparecerán en los
tres días: Fruitland Jackson, Nora Jean Bruso,
Erwin Helfer Band, Dave Herrero, Memphis
Gold, Wiley Payton y The Jimmy Burns Band.
El Festival de Blues de Chicago de 2011
celebra el centenario de la leyenda de
Mississippi, Robert Johnson, comenzando
con una mesa redonda organizada por
Steven Johnson (de la familia de Johnson) el
viernes por la mañana.
La noche del viernes verá un estridente
tributo a Johnson con músicos como David
"Honeyboy" Edwards, Rick Sherry, Lawrence
Rocoso, Hubert Sumlin y la banda de
Duwayne Burnside.
El festival incluirá también un par más de
tributos, incluyendo el homenaje del sábado
por la noche al recientemente fallecido
pianista Pinetop Perkins conducido por su
amigo y colaborador musical frecuente Willie
"Big Eyes" Smith.
El viernes, se celebrará el tradicional
cumpleaños de Howlin ' Wolf, con una mesa
redonda sobre el gran bluesista de Chicago
conducido por Dick Shurman con Bettye
Kelly, Barbara Marks y el guitarrista de Wolf
por mucho tiempo Hubert Sumlin.
El último día del festival incluye una gran
cantidad de música, y si tan sólo pudieras ir
un solo día a Grant Park, este es el bueno.
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Entre los intérpretes de la maravillosa música
de blues de Chicago que estarán ese
domingo se encuentran: Rob Blaine's Big Otis
Blues, Nick Moss y los Flip Tops, Mud
Morganfield (o sea Muddy Waters hijo), y el
legendario guitarrista John Primer.
El domingo incluye también una celebración
a la notable disquera de Chicago, Alligator
Records. Shemekia Copeland, una artista
Alligator, tocará a las 6:00 P.M., mientras
que después se armará un palomazo con el
guitarrista Lonnie Brooks a las 7:30 PM.
Brooks estará acompañado de Michael "Iron
Man" Burks, Rick Estrin, Ann Rabson y de
Eddy "The Chief" Clearwater.
El Festival de Blues de Chicago inició en
1984, a menos de un año de la muerte del
legendario bluesman Muddy Waters, y en el
festival inaugural se rindió homenaje al icono
de blues. El festival de 1984 tuvo lugar en
una sola etapa y atrajo a 165,000 amantes de
la música durante el evento de tres días.
Durante los años, el festival ha crecido hasta
el punto donde el evento de 2007, celebrado
durante cuatro días, incluyó seis etapas y
tuvo a más de 800,000 asistentes.
Stevie Ray Vaughan y Double Trouble, Etta
James, Otis Rush, Chuck Berry, Albert King,
John Lee Hooker, The Neville Brothers,
Buddy Guy, Bobby "Blue" Bland y Taj Mahal
se encuentran entre los cientos de artistas
que han actuado en el Festival de Blues de
Chicago.
Fuente: http://blues.about.com
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Las fotos de RobertO
Roberto Dueñas Puebla
roberto.blues@hotmail.com

Festival de Blues de Chicago 2010. Parte 1
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Sam Lay

Roberto y James “Tail Dragger” Jones

Bobby Dixon Blues Band

Toronzo & The Cannonball Express
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Blues en la Radio e Internet
*********************************************
Escucha por el RADIO UNAM 96.1 FM el programa “El Blues Inmortal” con Mario Compañet
Todos los lunes de 16:00 a 17:00 hrs.
http://www.radiounam.unam.mx/site/wmpfm.html

6 de junio

CHARLIE McCOY – 1934 - (Guitarrista)

13 de junio

SUGAR BLUE - (Armonicista)

20 de junio

BUDDY GUY – LIVING PROOF (Disco del año de la 32ª edición Blues Music Awards)

27 de junio

BIG MOOSE WALKER (Tecladista)

*********************************************
Escucha por HORIZONTE 107.9 FM el programa “Por los Senderos del Blues” con Raúl de la Rosa
Programas especiales con “La Historia del Blues”
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 hrs.
http://www.imer.gob.mx/phpwrappers/player5/info.php?emisora=3

*********************************************
Escucha por RADIO UAQ 89.5 FM el programa “Hábitos Nocturnos” con Toño Martínez y
Víctor Santos. Todos los viernes de 22:30 a 24:00 hrs.
http://radio.uaq.mx

*********************************************
Escucha en IMAGINA RADIO Y TV WEB el programa
“Raíces” Los orígenes del Rock. La casa del Blues conduce Jorge González Vargas
miércoles 19:00 hrs. y sábados 20:00 hrs.
http://radioimagina.webs.com
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El
Escape
Convicto

del

Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com

NO QUIERO IR A LA GUERRA:
J.B. LENOIR, EL PACIFISTA


Ingresa al Salón de la Fama, el artista
que unió blues y conciencia social

En la misma época en que el productor Brian
Epstein le había pedido a los Beatles, que no
comentaran nada acerca de temas políticos
comprometedores en sus entrevistas, como
era la Guerra de Vietnam, J.B. Lenoir afinaba
en Europa un álbum repleto de protestas
sociales, en donde condenaba abiertamente
la discriminación racial hacia grupos
minoritarios, las batallas fraticidas y el
reclutamiento forzosos que engrosaba las
filas de la industria bélica.
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Tenía que hacerlo en el viejo continente ya
que en Estados Unidos le habían prohibido
editar un proyecto de esa naturaleza. En
aquellos años la censura y la prohibición
moral vivían su gran esplendor, debido a eso
el álbum Alabama Blues se convirtió
rápidamente en un referente obligado de la
protesta musical enmarcada en los doce
compases del blues.
No era frecuente que este género
musical acogiera tales postulados, pero
tampoco los desconocía. Tal vez el primero
que lo hizo muchos años antes fue el
extraordinario guitarrista acústico Blind
Willie Johnson. Acostumbrado a promover
mensajes evangélicos en sus canciones, por
un momento destrabó ese corsé y decidió
grabar la emocionante When The War Was
One, un peculiar informe de la comunidad
afroamericana acerca de la “guerra que
pondrá fin a todas las guerras”.
En su letra desmenuzaba con ironía las
intenciones ocultas de los altos políticos
gringos, pero también del Estado en su
conjunto, al que le llama Sammy. Aunque sea
por un instante, Johnson personificó el
malestar que sentían miles de ciudadanos
considerados de segunda clase que, una vez
reclutados, demostraron ser excelentes
soldados, pero que al mismo tiempo se
preguntaban muchas cosas sobre su papel a
la hora de defender a una nación que tan
severamente los había esclavizado y puesto
grilletes a su movilidad social.
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El movimiento por los derechos civiles
coincidió venturosamente con el boom del
folk-blues de la segunda mitad de los años
sesenta. Muchos grupos de jóvenes blancos
se rindieron ante la fuerza avasallante de los
blusistas, tanto de estrellas legendarias
como de nuevos exponentes.

De regreso a ese histórico álbum de
blues, pionero en la defensa de los derechos
civiles, el productor alemán Horst Lippmann,
dijo lo siguiente en una conversación con
Don Snowden: “En aquél momento nadie
quería editarlo en América por su contenido
político. Llegué a un acuerdo para que J.B.
Lenoir por fin pudiera tener la oportunidad
de cantar y tocar sin ninguna clase de
limitaciones, todo lo que tuviera en la
cabeza, sea lo que fuere, lo que él pensaba
que estaba ocurriendo en los Estados Unidos
con respecto de la gente negra. Puesto que
tuve que marcharme de Chicago antes de la
grabación, le pedí a Willie Dixon que se
encargara de la supervisión y que no tuviera
miedo de que J.B. Lenoir grabara todo lo que
quisiera, aun cuando pudiera causar
problemas en Estados Unidos, en el año de
1965”. No se editó ningún elepé de Alabama
Blues en Norteamérica, hasta después de la
muerte de J.B. en un accidente de tráfico en
1967(*).
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Se sabe que John Mayall encontró en la
figura de J.B. Lenoir a uno de sus máximos
ídolos y fuentes de inspiración. Supo
entender el mensaje de que la música
también puede generar una revolución
pacífica, una especie de cambio mental, si no
de alcances mundiales, al menos sí de una
transformación interior, íntima y personal,
un cambio intelectual que derrumbe
pensamientos retrógradas (en el disco Empty
Rooms, Mayall expone en una melodía en
qué consistiría esa clase de revolución).
MAMÁ, HÁBLALE A TU HIJITA DE MÍ
Hubo otros momentos en que Mayall
defendió ardorosamente la causa de J.B.
Lenoir, además de lamentar profundamente
su fallecimiento prematuro, como ejemplos
tenemos las piezas The Death of J.B. Lenoir y
I’m Gonna Fight For You J.B. También por
esos años Peter Green realizó una hermosa
versión acústica de Alabama Blues, lo que
demuestra el gran respeto que sentía por
dicho artista.
J.B. Lenoir nació en Monticello, Mississippi,
en 1929.
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Aprendió a tocar la guitarra a la edad de
ocho años, pero tiempo después dejó la
granja familiar para dedicarse a recorrer
mundo. Antes de llegar a Chicago en 1949,
acompañó regularmente a Sonny Boy
Williamson (Rice Miller) y a Elmore James.
Debutó grabando para Chess dos años
después y su estilo fue ampliamente
aceptado: un blues rítmico y vivaz, con fuerte
utilización de la guitarra y una voz aguda
adornada con falsettos. Era tan versátil que
lo mismo grababa con orquestas pequeñas
que en solitario, tan sólo con su guitarra. Su
gran hit de aquella época fue Mama Talk to
your Daughter, pero al poco tiempo vino
Corea Blues, lo que marcó un giro en sus
preocupaciones estéticas:
Oh sí, ya está, me han reclutado
Por lo que entiendo, me van a mandar lejos de
aquí
Parece ser que hago falta yo, J.B.
Señor, hago falta en Corea del Sur.

El
despertar
de
la
conciencia
afroamericana, además de encontrarse en
las canciones de protesta que empezaban a
escribirse, se dio también en el terreno de la
literatura y de la movilización social, con
líderes e intelectuales como Leroi Jones,
Malcom X y el reverendo Martin Luther King.
La guerra de Corea siguió inspirando a los
bluesman por muchos años y de diferentes
modos. J.B. Lenoir había trazado el camino y
también se daba tiempo para reflexionar
sobre cuestiones paralelas.
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En Eisenhower Blues, decía:
Escúchenme, lo que voy a decirles
Es la pura verdad.
Mm, mm, mm, tengo el blues de Eisenhower.
Al pensar en ustedes y en mí
Me pregunto de verdad, qué vamos a hacer.
Mi madre ha muerto y mi padre también
Al paso que vamos ¿cuánto tiempo voy a
aguantar?
Mm, mm, mm tengo el blues de Eisenhower.
Todo mi dinero se ha ido en impuestos
Les voy a decir la verdad
Les voy a dar mi opinión
Porque estoy aquí para eso
No tengo monedas, no tengo mujer
No tengo dinero para pagar mi alquiler.
Mi chica necesita vestidos, necesita zapatos.
De verdad no sé cómo voy a salir de ésta
Mm, mm, mm, tengo el blues de Eisenhower.

Poco tiempo después de su aparición,
Eisenhower Blues tuvo que ser retirada del
mercado ya que la Casa Blanca prohibió su
difusión; pero en Europa J.B. Lenoir se
convirtió en toda una celebridad, como lo
demuestra el hecho de su participación en el
American Blues Festival de 1965.
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J.B. siempre será recordado por sus
composiciones originales, representativas de
la defensa de los derechos civiles, bastante
alejadas del down home tradicional, y por su
aguda forma de cantar.
Su influencia se adivina en autores muy
variados y con diferentes intenciones
musicales,inclusive, en México tenemos una
canción en donde se percibe la sombra de
sus preocupaciones, me refiero a No quiero ir
a la guerra, tremenda canción escrita por el
legendario músico Ernesto de León, y en
cuya letra se denuncia:

No quiero ir a la guerra, no destruyan la Tierra
No destruyan la Tierra porque entonces dónde
voy a vivir.
Y qué razón me dan si voy a preguntar, por qué
cantar el Himno Nacional
Quiero que me digan para comprender, si no
muy pronto voy a enloquecer.
No quiero ir a la guerra….
Y qué razón me dan si voy a preguntar, por qué
hacer servicio militar
Por qué crear armas para condenar
Quiero que me digan vuelvo a preguntar
Por qué empuñar armas para asesinar
No quiero ir a la guerra, no destruyan la Tierra
No destruyan la Tierra porque entonces a dónde
voy a vivir… etcétera
(*) Jim O’ Neal. Nothing But The Blues, Abbeville
Press, 1994.

**********
UNA IMAGEN, UN MOMENTO
Luis Eduardo Alcántara


El Blues Inmortal de Mario Compañet, cumple 25 años
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Dicen que 25 años no son nada. En esta imagen histórica, casi con rasgos de fotocopia, aparecen
dos hombres, el primero de ellos, a la izquierda, es Juan Stack, locutor oficial de Radio UNAM, y el
de la derecha, Mario Compañet, coleccionista y productor. El año: posiblemente 1989. El
escenario: uno de tantos estudios de grabación ubicados en la radiodifusora universitaria. La hora:
medio día.
En sus comienzos, el programa El Blues Inmortal se grababa por las mañanas, un día a la semana
(¿era el miércoles?). La voz educada de Juan Stack –quien por cierto, también graba los
comerciales para Bellas Artes- leía los pequeños guiones escritos con ligereza por Compañet, y
después se metía a la cabina para explicarle al encargado de la consola cómo debía ecualizar el
sonido. La imagen revela a los dos asumiendo una postura expectante, como esperando recibir el
quiu del técnico, para empezar a grabar los diálogos.
En ese tiempo Mario todavía llevaba sus discos de vinil, y en este lugar utilizaban tornamesas cuyo
sonido era transferido después a cintas de carrete. ¡La prehistoria de la radio, seguramente
piensan los chavos actuales! Cálidos eran esos estudios forrados con terciopelo verde y una paz
silenciosa solamente interrumpida por breves comentarios producto del trajín de las personas que
hacen de la producción radiofónica su modo de vida.
Radio Universidad, estación cultural que le ha permitido a Mario llegar a 25 años de transmisión
ininterrumpida de El Blues Inmortal. Parece que fue ayer. Roberto Aymes ya era conocido por su
Panorama del Jazz, mientras que Tomás Mojarro era el vecino de cabina de Compañet, pues
diariamente grababa también a esa hora su programa de comentarios políticos con ráfagas
musicales.
Cuando Mario empezó a llevar a sus amigos músicos para que tocaran en directo, causó un
tremendo revuelo. Los técnicos tuvieron que aprender a grabar el blues en directo y a todo color,
y hasta hacían milagros para que el sonido saliera aceptable, sobre todo cuando aparecían los
blusistas acústicos: Lalo Rocker, Manuel Castillo, Enrique Garza o el Gato Callejero, o los
armoniqueros: Jorge Trujillo, Sebastián Hernández, Jaime Guzmán e Isidoro Negrete, y bandas ya
formales como los Blues Boys (con Ernesto de León), Dulce Niño de Aguamiel, Chivo Azul, la Banda
de Blues del Barrio o aquella otra que acompañaba a Jesús Cárdenas.
La emisión también impulsó a solistas formidables, como el gringo Jack Labot, y a Emiliano Juárez,
Edgar Poo y una larga lista de etcéteras, sin olvidar la materia prima del espacio: los cientos de
discos de artistas extranjeros, que le han otorgado un sello particular a El Blues Inmortal.
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Parece que fue ayer, en esta imagen se distinguen dos hombres, mismos que siguen laborando en
la emisora universitaria. Juan Stack poniéndole voz a los sueños tangibles de la cultura universal, y
Mario enarbolando como siempre su blues imperecedero, pero ahora, justo es decirlo, con varios
kilitos de más y con una enorme colección de canas pero, a final de cuentas, 25 años no son nada,
si tomamos en cuenta todos los otros que aún están por venir ¿a poco no?
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El Blues y La Palabra
Jesús Martín Camacho

Ese día McKinley Morganfield, más conocido
como Muddy Waters, grabó una canción
premonitoria, que siete años después sería
su primer éxito con distinto nombre.

jmartincamacho@yahoo.es

I BE'S TROUBLED - I CAN'T BE
SATISFIED. De los problemas a la
insatisfacción.

En 1941 se llamaba I be's troubled; a partir
de 1948, I can't be satisfied:
Well, If I feel tomorrow like I feel today,
I'm gonna pack my suitcase and make my getaway.
Lord, I'm troubled, I'm all worried in mind
And I'm never bein' satisfied and I jus't can't keep
from cryin'.
Si mañana me siento como me siento hoy,
haré mi maleta y huiré.

Cabaña de Muddy Waters. (c) Michael Wilson, 1997

Señor, estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío,
nunca estoy satisfecho y no puedo dejar de llorar.

Cuando el 31 de Agosto de 1941 se abrió la
puerta de una destartalada cabaña en la
plantación Stovall de Mississippi, la calma no
reinó hasta que el recién llegado, Alan
Lomax, no sacó una guitarra.
Justo en ese momento, McKinley
Morganfield (4/IV/1913), recolector de
algodón, cosechador de maíz y conductor de
tractores, desterró de su cuerpo el miedo de
que aquel visitante trajeado viniese a
rendirle cuentas por sus negocios con el
whisky.
Una vez preparado Lomax su equipo de
grabación para la Biblioteca del Congreso, la
calma se transformó en inspiración.
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Yeah, I know my little ol' baby she gonna jump and
shout,
That ol' train be late girl, and I come walkin' out.
Lord, I'm troubled, I'm all worried in mind,
Yeah and I'm never bein' satisfied and I jus't can't
keep from cryin'.
Sé que mi antigua niñita saltará y gritará,
ese viejo tren llegará con retraso, nena, y saldré
andando.
Señor, estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío,
nunca estoy satisfecho y no puedo dejar de llorar.
Yeah, I know somebody who' been talkin' to you,
I don't need no telling, girl, I can watch the way you
do,

www.culturablues.com.mx

Página 20

And I be troubled, I be all worried in mind,

Pero no adelantemos acontecimientos.

Yeah and I'm never bein' satisfied and I jus't can't
keep from cryin'.

Son las cuatro de la tarde de un caluroso

Sé que alguien ha estado hablando contigo,

mayo de 1943 y Muddy Waters, animado,

no hace falta que me lo digas, nena, lo veo en cómo
actúas.

sube al tren de Clarksdale que lo llevará
hasta Chicago.

Estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un lío,
nunca estoy satisfecho y no puedo dejar de llorar.

Allí trabaja en una fábrica de papel de día y
toca por las noches.

Yeah, now goodbye, baby, got no more to say,
Just like I been tellin' you, girl, you're gonna have to
leave my way.
Lord, I'm troubled, I'm all worried in mind,
Yeah and I'm never bein' satisfied and I jus't can't
keep from cryin'.
Y ahora, adiós, nena, no tengo nada más que decir,
sólo lo que te he estado diciendo, nena, tienes que
dejarme a mi aire.
Señor, estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío,

En 1948 el sello Aristocrat, dependiente de
Chess, lo reclama para una grabación.
Quieren aquella canción de blues rural pero
con una guitarra eléctrica y acompañada por
un bajo. Cuando finaliza la sesión, la opinión
de Leonard Chess fue tan demoledora como
la crítica: "no entiendo nada de lo que
canta", "es una grabación pobre, una voz
distorsionada y un raro acompañamiento de

nunca estoy satisfecho y no puedo dejar de llorar.

steel guitar".

Yeah, my baby she quit me, seem like mama was
dead,

Sin embargo, I be's troubled, que ahora se
llama I can't be satisfied, vende todas las

I got real worried, gal, and she drove it to my head,

copias en poco más de medio día: algunos

I be's troubled, I be all worried in mind,

puntos de ventas suben el precio estipulado

Yeah, and I'm never bein' satisfied and I jus't can't
keep from cryin'.

para los discos de 75 centavos a 1.10 dólares;

Mi niña me abandona, como cuando mamá murió,

más de una copia por persona.

estoy muy preocupado, nena, y lo tienes fijado en mi
cabeza.
Señor, estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío,

para evitar reventas, se prohíbe comprar

El propio Waters se las vio y deseó para
hacerse con una y tuvo que mandar a su
chica para tener un segundo ejemplar:

nunca estoy satisfecho y no puedo dejar de llorar.

Número 1

www.culturablues.com.mx

Página 21

Well, I'm goin' away to leave, won't be back no more,

Mujer, estaba preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío,

Goin' back down south, child, don't you want to go?
Woman, I'm troubled, I be all worried in mind,

cariño, nunca podía estar satisfecho y casi no podía
dejar de llorar.

Well, baby, I just can't be satisfied and I just can't
keep from cryin'.

Well, I know my little old baby she gonna jump and
shout,

Me largo, nunca volveré,

That old train be late man, Lord, and I come walking
out.

vuelvo al sur, chico, ¿no quieres venir?
I be troubled, I be all worried in mind.
Mujer, estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío,
nena, nunca estoy satisfecho y no puedo dejar de
llorar.

Well, honey, ain't no way in the world could be
satisfied
I just can't keep from cryin'.

Well, I feel like snappin' pistol in your face,

Sé que mi antigua niñita saltará y gritará,

I'm gonna let some graveyard, Lord, be your resting
place.

ese viejo tren llegará con retraso, nena, y saldré
andando.

Woman, I'm troubled, I be all worried in mind,

Estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un lío,

Well, baby, I can never be satisfied and I just can't
keep from cryin'.

Cariño no hay manera de que esté satisfecho y no
puedo dejar de llorar.

Tengo ganas de dispararte a la cara,
te voy a alquilar un sitio en el cementerio, Señor, será
tu lugar de descanso.
Mujer, estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío,
nena, nunca estoy satisfecho y no puedo dejar de
llorar.
Well, now all in my sleep, hear my doorbell ring:
Looking for my baby, I couldn't see not a doggone
thing.
Woman, I was troubled, I was all worried in mind,

Y, casi treinta años después, una vez más I
can't be satisified sacaría del anonimato del
olvido a Muddy Waters.
En 1976 la escena musical ya no volvía la
vista a los viejos bluesmen (conocida es la
anécdota del periodista estadounidense que,
ante el deseo de The Beatles de ver a Muddy
Waters, les preguntó dónde estaba ese
lugar).

Well, honey, I could never be satisfied and I just
couldn't keep from cryin'.

Por fortuna, Johnny Winter, que sí tiene

Completamente en sueños, oí el timbre de mi puerta:

la electricidad de Waters y lo rescata para

buscaban a mi nena, no podía ver una mierda.

producir su canto de cisne en sus últimos

buena memoria y mejor gusto, quiere grabar

tres lp´s de estudio del músico.
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El primero de ellos, como confesó el propio
Waters, made my little pee pee hard again! Y
I Can´t be satisfied sería el segundo corte de
ese mismo Hard again (Blue Sky, 1977):

Looking for my woman, boy, I don’t see a doggone
thing.
I’ll be troubled, oh, I’ll be all worried in mind,
Well, I just can’t be satisfied, people, I’ just can’t keep
from cryin’.
Completamente en sueños, oí el timbre de mi puerta:

Well, I’m gonna ’way to leave, won’t be back no
more,
Going back down south, child, don’t you wanna go?
Woman, I’m troubled, oh-ho, I’ll be all worried in
mind.
Well you know I just can’t be satisfied, I just can’t
keep from cryin’.
Me largo, no volveré nunca,
vuelvo al Sur, chico, ¿no quieres venir?
Mujer, estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío,
nena, nunca estoy satisfecho y no puedo dejar de
llorar.
Yeah, I know my little baby she gonna jump and
shout, yeah,
When that old train be late, boy, Lord, and I come
walkin’ out.
Woman, I’m troubled, oho-ho, I’ll be worried in mind.

buscaban a mi nena, chico, no podía ver una mierda.
Estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un lío.
Nunca estoy satisfecho y casi no podía dejar de llorar.
Yeah, I know my little baby she gonna jump and
shout, yeah,
When that old train be late, boy, Lord, and I come
walkin’ out.
Woman, I’m troubled, oho-ho, I’ll be worried in mind.
Well, you know I can’t never be satisfied, I just can’t
keep from cryin’.
Sé que mi antigua niñita saltará y gritará,
cuando ese viejo tren llegue con retraso, chico, Señor,
y salga andando.
Mujer, estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío,
Sabes que nunca estaré satisfecho y no puedo dejar
de llorar.

Well, you know I can’t never be satisfied, I just can’t
keep from cryin’.

Pero esta historia no ¿acaba? hasta hace

Sé que mi antigua niñita saltará y gritará,

guitarrista que ya estuvo en la banda de

cuando ese viejo tren llegue con retraso, chico, Señor,
y salga andando.

Hard Again, saca por vez primera a la luz una

Mujer, estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío.

Tower Theatre, Upperd Darby, Pennsylvania

Sabes que nunca estaré satisfecho y no puedo dejar
de llorar.

Sony, BMG, Epic, 2007).

cuatro años. 2007, Bob Margolin, joven

grabación de 1977 de un directo desde The
(el disco, Breakin' it up, breakin' it down,

We’ll always in my sleep, hear my doorbell ring, yeah,
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Una vez más I can't be satisfied surge para

Well, I’m gonna ’way to leave, won’t be back no
more,

encumbrar a su autor. La canción, ya con 66

Going back down south, child, don’t you wanna go?

años desde su primera aparición (y 36
cuando se grabó) suena mejor que nunca. Su
historia se beneficia de un ritmo más
vibrante y de los jaleos de Johnny Winter.

Woman, I’m troubled, oh-ho, I’ll be all worried in
mind.
Well you know I just can’t be satisfied, I just can’t
keep from cryin’.
Me largo, no volveré nunca,

Lo proclamo, hemos tenido que esperar
hasta ese momento para escuchar realmente

vuelvo al Sur, chico, ¿no quieres venir?

terminada esta canción. Completó su círculo.

Mujer, estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío.

Ésta es la única que contiene toda la historia

Nena, nunca estoy satisfecho y no puedo dejar de
llorar.

en

su

letra.

La

melodía es

pegadiza

(¿creación suya o sonaba por el viejo
Mississippi?), el cuello de botella le provee
de una agitación nerviosa que se vuelve
incontrolable.

urbana de los miles de emigrantes rurales del
sur profundo a ciudades como Chicago que
refleja la letra. En ella hay la noche profunda
que te amenaza en tu propia casa, la
de

la

carne,

la

violencia

presente, la añoranza del Sur. He aquí una
novela condensada en cuatro estrofas,
¿alguien da más?

temporal, ésta última es la original; las
anteriores, sus versiones:

You know I just can’t never be satisfied, I just can’t
keep from cryin’.
Sé que mi antigua niñita saltará y gritará,
cuando ese viejo tren llegue con retraso, chico, Señor,
y salga andando.
Mujer, estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío,
Sabes que nunca estaré satisfecho y no puedo dejar
de llorar.
Yeah, I feel like snappin' pistol in your face,

Confesémoslo: se ha invertido el curso
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When that old train be late, boy, Lord, and I come
walkin’ out.
Woman, I’m troubled, oho-ho, I’ll be worried in mind.

Esto casa a las mil maravillas con la angustia

celebración

Yeah, I know my little baby she gonna jump and
shout, yeah,

I'm gonna let some graveyard, Woman, be your
resting place.
Woman, I'm troubled, I be all worried in mind,
You know I just can't be satisfied and I just can't keep
from cryin'.
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Tengo ganas de dispararte a la cara,
te voy a alquilar un sitio en el cementerio, Señor, será
tu lugar de descanso.
Mujer, estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío,
Sabes que nunca estaré satisfecho y no puedo dejar
de llorar.

Ésta es la canción que movió a The Rolling
Stones a su I (can't get no) satisfaction.
Es lo que nos sucede a muchos, nunca
estamos lo suficientemente satisfechos de
escuchar blues, queremos más.

Well, I know my little old baby she gonna jump and
shout,
That old train be late, boy, Lord, and I come walking
out.
I be troubled, I be all worried in mind.
Well, honey, ain't no way in the world could be
satisfied
I jus't can't keep from cryin'.
Sé que mi antigua niñita saltará y gritará,
cuando ese viejo tren llegue con retraso, chico, Señor,
y salga andando.
Estoy preocupado, tengo la cabeza hecha un lío,
Cariño no hay manera de que esté satisfecho
y no puedo dejar de llorar
Well, now all in my sleep, hear my doorbell ring,
I'm looking for my baby, boy, I don't see not a
doggone thing.
Woman, I was troubled, I was all worried in mind,
You know I just can't be satisfied and I just can't keep
from cryin'.
Completamente en sueños, oí el timbre de mi puerta:
buscaban a mi nena, no podía ver una mierda.
Mujer, estaba preocupado, tengo la cabeza hecha un
lío,
Sabes que nunca podré
estar satisfecho y no puedo dejar de llorar.
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Consulta: www.elbluesylapalabra.blogspot.com
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Una Experiencia
Héctor Martínez González
hertormenta@hotmail.com

SHININ´ PISTOL BLUES. Segunda
parte

Now man who invented war : Sure is my friend
The man invented war : Sure is my friend
Don't believe that I'm sinkin' : Just look what a hole I
am in
Give me gunpowder : Give me dynamite
Give me gunpowder : Give me dynamite
Yes I'd wreck the city : Wanna blow it up tonight
I took my big Winchester : Down off the shelf
I took my big Winchester : Down off the shelf
When I get through shootin' : There won't be nobody
left

Para reforzar la idea que sugieren este tipo
de canciones, existen estudios que arrojan
como dato que las tasas de crimen y el
número de personas armadas es mayor
entre los negros que entre los blancos.
Ahora bien, estos estudios suelen estar
realizados tomando como dato de partida las
detenciones realizadas por la policía y ya
sabemos que la policía estadounidense
siente cierta querencia por perseguir a los
negros.
La sociedad afroamericana fue durante
cientos de años la más pobre y desfavorecida
de Norteamérica, privada de educación y de
la posibilidad de un futuro próspero.

Mad Mama’s Blues, de Josie Miles (1924)
Wanna set the world on fire : That is my one mad
desire
I'm a devil in disguise : Got murder in my eyes
Now I could see blood runnin' : Through the streets
Now I could see blood runnin' : Through the streets
Could be everybody : Layin' dead right at my feet
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Esta pobreza y analfabetismo, unidos a la
falta de raíces del pueblo (eliminadas
sistemáticamente por los esclavistas) y al
miedo y al odio a la sociedad blanca que la
situación de esclavitud inculcó en los negros,
llevó como consecuencia que una de la vías
de escape de la sociedad afroamericana
fuese la violencia.
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En un estudio de 1958, se analizaba la
situación de la ciudad de Saint Louis y se
observaba que el 70 % de las personas
armadas detenidas eran afroamericanos, y
que el 90 % de éstos, eran inmigrantes
procedentes de las regiones más pobres del
Sur profundo.

Esa es la idea que transmite Walter Roland
cuando habla del Third Alley, una calle donde
los forasteros que entran rara vez salen con
vida, pues hombres y mujeres van armados
(ellos con pistolas calibre 38 y ellas con
navajas) y no dudan en disparar y rajar al
venturoso.

De entre los detenidos, el 70 % declaró que
iban armados para defenderse en caso de ser
atacados, y no es de extrañar que pudiesen
serlo, pues la mayoría de estos individuos
fueron detenidos en locales y negocios en los
que la violencia era común (tabernas, clubes,
salas de juego ilegales, salas de baile). [Why
the negro carries weapons, de Leroy G.
Schultz].

Walter Roland reconoce haber sido
disparado una vez allí y dice que sólo volverá
si lo hace con su pistola calibre 45. Esto es 45
Pistol Blues: 45 Pistol Blues, de Walter
Roland (1935)

Este estudio puede ser tendencioso y
exagerar los datos comparativos entre
negros y blancos, pero contiene la idea
subyacente de un problema de violencia
entre las clases marginales más pobres e
incultas, por lo que puede ayudarnos a
obtener una perspectiva adecuada para
escuchar y disfrutar las canciones violentas
que aparecen en este artículo: no se trata de
aplaudir ni de censurar estas canciones, sino
de comprender que fueron escritas en un
ambiente difícil en el que un revólver era
muchas veces el único amigo fiel de un
hombre.
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I'm going over to Third Alley : Lord but I'm going to
carry my forty-five
Because you know ain't many men : goes there and
comes back alive
They will shoot you and cut you : Lord they will knock
you down
And you can ask anybody : ain't that the baddest place
in town
Mens carry thirty-eights : womens carry their razors
too
And you know you better not start nothing : know
they'll make away with you
Says I ain't going to Third Alley no more : unless I
change my mind
Because you know I done got shot once over there :
Lord it's about three or four times

Para ilustrar este ambiente, sirva la siguiente
fotografía donde se puede observar un grupo
de hombres a la puerta de un juke joint, uno
de ellos armado con un rifle. Alcohol y
armas.
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Esto es lo que en química se conoce como
una mezcla altamente explosiva.

I want to lay my man down : smile right in his face
Now never think : you got a man all by yourself
He's sleeping with you : but he's loving somebody else

Muy parecido a lo que encontramos en Mad
Dog Blues, de Rosie Mae Moore, con una
mujer armada en busca de venganza en la
carne de su hombre (y nunca mejor dicho lo
de la carne de su hombre: But if I find my
man : he sure is going to be my meat):
Mad Dog Blues, de Rosie Mae Moore (1928)
Migratory laborers outside of a "juke joint" during
a slack season, Belle Glade, Florida.
Marion Post Wolcott for the U.S. Farm Security
Administration in 1944.

Utilizando como excusa la anterior canción
de Josie Miles, a continuación expondré
algunas otras canciones interpretadas por
mujeres con el fin de mostrar que la violencia
y el uso de armas no era algo exclusivo del
hombre.
Tenemos, por ejemplo, a la poco conocida
Coletha Simpson que, harta de hombres,
está dispuesta a ponerle la pistola en la cara
a alguno y cavar su tumba:
Down South Blues, de Coletha Simpson (1929)
I'm going to write down home : tell mama to send for
me
I'm broke and disgusted : with every man I see
I was nice I was kind : as a poor girl could be
Men are rather buy kindness : you with every woman
you see
I feel like cocking : my pistol in your face
I want to make the graveyard : be your resting place
They tell me : the graveyard is a lonesome nasty place
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Read my search warrant lady : I'm just looking for my
man
I got my razor in my bosom : and my pistol in my hand
I'm just like a mad dog : I snaps at everything I meet
But if I find my man : he sure is going to be my meat
I'm going to cut him with my razor : I'm going to use my
pistol too
Now they can call the undertaker : to put your last
clean shirt on you
I'm going to kill my man : then I'm going to kill myself
I'd rather we both to be dead : than to see him with
someone else

Incluso Lucille Bogan se atreve a dar como
consejo a las mujeres que iban al Boogie
Alley (algo así como el “callejón de la sífilis”,
es decir, el barrio rojo) que llevasen su 44
pues las prostitutas de allí no dejarían en paz
a sus hombres. Lo vemos en la siguiente
canción, regrabada tres años después por
otra gran dama del blues, Georgia White:
Down in Boogie Alley, de Lucille Bogan
(1934)
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Way down in Boogie Alley : ain't nothing but skulls and
bones
And when I get drunk : who's going to take me home
I'm going to stop my man : from running around
Because down in Boogie Alley : is where he can be
found
He goes down in Boogie Alley : house number three
And when he gets down there : the womens won't let
him come to see me
I went down in Boogie Alley : with my razor in my hand
And the blues struck : I brought back my man
If you go in Boogie Alley : you better take your fortyfour
The womens will get your man down there : and they
won't let him go

Nuevamente se nombran pistolas de distinto
calibre. El tamaño de cañón de una pistola,
como buen símbolo fálico que es, iba
directamente relacionado con la hombría de
su dueño, por lo que era común encontrar
canciones en las que se comparaban calibres,
se ridiculizaban pistolitas o se alardeaba de
grandes cañones.
Encontramos que Kokomo Arnold, para
demostrar su virilidad, hablaba sobre
comprarse una pistola 32-20 con un cañón
de más de seis pulgadas de largo (unos 16
centímetros) para matar a la mula que
estaba coceando en su establo (su mujer).
Front Door Blues, de Kokomo Arnold (1935)
Says I knocked on my front door mama : my good gal
wouldn't seem to let me in
Says it must be another rounder : laying up with my old
black hen
Says it thunders and lightnings : and the rain begins to
fall
Says it must've be another mule : mama kicking in my
stall
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Says I'm going to buy me a thirty-two twenty mama :
with a long six inch barrel
Says I'm going to kill that mule : then I'm sure going kill
my gal

También Leroy Carr encuentra en un largo y
brillante cañón (a long shiny barrel) la
característica que mejor define a la pistola de
un hombre.
La siguiente canción es una de las tantas que
tiene este músico sobre las pistolas y su
utilización contra las mujeres (la frase I'm
going to buy me a hard-shooting pistol : and
put her in her grave, de otra canción titulada
Blues Before Sunrise, muestra la violencia en
la que vivía Leroy Carr).
Shinin' Pistol, de Leroy Carr (1934)
I'm going to get me a brand new shiny pistol : with a
long shiny barrel
I'm going to ramble this town over : until I find my girl
I'm going to go to the station : and try to find her there
And if the Lord has not got her : she's in this world
somewhere
She left me with a head full of trouble : and a head full
of misery
And now she's got me crying : baby please come back
home to me
My mother told me : don't you weep don't you moan
Because son there'll be women here : when you dead
and gone
When I get through rambling : and looking this whole
world through
I won't be dead with trouble : you know I died to lose

www.culturablues.com.mx

CONTINUARÁ

Página 29

Semblanzas
CHARLEY PATTON
1891 – 1934
Javier Caneda
jcanedag@gmail.com
Consulta su blog:
http://acarondoblues.blogspot.com

Pero Patton fue también el rey indiscutible
del blues del Delta desde el instante en que
se dio a conocer hasta su muerte.
Aunque Blind Lemon Jefferson fue el primer
artista negro masculino en grabar en solitario
los primeros blues y conseguir cierto éxito, la
verdad es que Charley Patton bien podría ser
considerado el fundador del auténtico blues
del Delta del Mississippi.
La mayor parte de la vida de este mítico
artista es un completo misterio. Ni siquiera
su fecha de nacimiento está demasiado clara.
Algunos biógrafos apuntan al año 1887,
aunque la mayoría parece inclinarse por abril
de 1891, entre Bolton y Edwards
(Mississippi).
Parece confirmado también que tenía
antepasados indios, de ahí su color de piel
más pálida que el resto de sus
contemporáneos.
Sus padres tuvieron doce hijos, siete de los
cuales murieron siendo niños. La unidad
familiar era estable bajo una educación muy
estricta y religiosa.

Charley Patton definió lo que era un
auténtico bluesman: bebedor, fumador y
mujeriego. Estuvo en la cárcel al menos una
vez.
Viajaba mucho y nunca se quedaba
demasiado tiempo en un mismo sitio. Era
supersticioso, engreído y fanfarrón.
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Para escapar del duro trabajo en las
plantaciones, se hizo músico itinerante
tocando todo tipo de estilos para negros o
blancos.
Siempre tuvo problemas con la policía que
no apreciaban demasiado las cualidades de
aquel “negro malo” que trataba siempre de
escabullirse de sus obligaciones y del trabajo
en la plantación donde vivía.
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A pesar de que su corta estatura y su
apariencia física parecían demostrar lo
contrario, tenía una voz potente, tosca y
gruesa.
Su guitarra sonaba cruda y tocada con
frecuencia con slide o utilizándola como
instrumento de percusión.
Era además un auténtico showman. Tocaba
la guitarra entre las rodillas, detrás de la
espalda, entre las piernas o revolcándose por
el suelo haciendo muecas.
Su carisma y sus espectáculos le valieron
desde muy joven un gran renombre entre los
negros.
Sus letras no sólo hablaban de las típicas
historias de amor y desamor, sino que
también se extendían a otros temas poco
frecuentes como
la moralidad, el
encarcelamiento, la muerte o sucesos muy
impactantes de la época como incendios o
inundaciones.
El comerciante convertido a cazador de
talentos H.C. Speir (descubridor entre otros
de Robert Johnson) encontró a Patton y le
convenció para que grabase una sesión para
Paramount Records.
Le organizó un viaje de mil doscientos
kilómetros entre Jackson y Richmond
(Indiana) donde se realizó su primera
grabación, el 14 de junio de 1929.
El éxito de esta sesión no se hizo esperar.
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A partir de entonces, consiguió mejorar su
vida de forma considerable, gracias a su
nuevo status de artista con discos grabados.
En el reducido mundo del Delta disfrutó de
ciertos privilegios (dinero, mujeres y libertad)
a los que muy pocos afroamericanos podían
aspirar en aquella época y en aquel lugar.
A pesar de que su apogeo artístico coincidió
con la época de la Gran Depresión, esto no
fue impedimento para que Patton grabase
entre 1929 y 1934 más de setenta títulos
para Paramount y Vocalion, que constituyen
una de las bases más sólidas del primer blues
del Delta.
Muchos de estos temas como “Pony Blues”,
“A Spoonful Blues”, “Rooster Blues” o “Down
The Dirt Road” se convirtieron en clásicos
interpretados todavía en la actualidad.
Su importancia en la historia del blues es
incalculable.
Su influencia fue clave en artistas como
Robert Johnson o Son House, pero también
entre muchos de los creadores del blues
eléctrico de Chicago como Howlin´ Wolf o
Muddy Waters.
A pesar de que todavía era una persona
relativamente joven, durante sus últimos
meses de vida su salud empeoró
notablemente.
Fallecería víctima de un infarto, el 28 de abril
de 1934.
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Del Weekly Review
Marco Antonio García Hernández
antonio_garcia1971@hotmail.com

Ladra di vento. Yo hablo por los sin voz. Exijo
un trato digno a mi persona. Exijo que mis
derechos humanos sean respetados. Desde
aquí los conmino a conseguir a alguien muy
picudo de la no gubernamental para
ayudarme con mi caso. Y es que es inhumano
que me hayan levantado a las 5 de la
mañana cuando yo llegué a dormir 2 horas
antes; lo peor de todo es la forma en que
sucedió todo eso.

Pues resulta que los amigos del leopardo se
dieron a la tarea de traer un cd de canciones
que escucharon en su más tierna juventud y
resulta que hay ingleses, galeses, irlandeses y
otros etcéteras para hacer una entrega
preciosa y respetuosa a figuras como Bowie,
T Rex, Blondie, The Sweet, Free y un largo
etcétera para ayudarnos a entender que
calidad tenía la música de aquella época. Un
cd memorable.

Y es que a tanto tamborazo para después
comenzar con las trompetas, las tubas, los
saxofones y otros instrumentos de tortura
auditiva a esa hora tan inusual me levanté
porque me levanté. Ya no le respetan a uno
ni la penitencia de la cruda, maldita sea. Y
luego en lugar de tener un momento de
solaz, comienzan las llamadas telefónicas
para no permitirme un instante de sano
reposo. Sufro.
ELAN (REGULAR WEIRD PEOPLE)
DEF LEPPARD (YEAH!)
Este cd me recordó muchas de las pláticas
que he tenido con mis amigos acerca del
estado del rock en general y en particular de
cómo hay un país de referencia al mundo en
lo que es hacer este estilo de música
propositivo, fresco e interesante.
De esa isla en particular trata este cd
¿Cómo?
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¿Como los buenos vinos? No lo creo, esta
mujer nació como artista madura pues desde
el primerito que sacó no ha hecho más que
sobrepasar cada vez su anterior esfuerzo.
Es prolífica además pues sin estar en la lista
de celebridades a seguir ni en el mainstream
está sacando material nuevo prácticamente
cada año.
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Su nueva propuesta es más rockera,
muchísimo más cínica sin ser doloroso su
mensaje.
Sigue muy interesada en hacer esa mezcla
que a mí me resulta hipnotizante de sonar
mucho como Beatles, de sonar demasiado
como Pink Floyd y de arreglárselas para
seguir incorporando tendencias que en
conjunto la hacen sonar increíble. Pero como
todo tiene un pero: no me gusta su cabello
esta vez.

Sin embargo mis amigos necesitan celebrar
una fiesta a mi retorno y quién soy yo para
ponerme difícil. Falta menos para la rutina
así que viviré al máximo esta experiencia. Y
pues ya armado de valor te digo que
agradezco el gesto tuyo de esta semana pues
llenaste mi corazón de un sentimiento casi
olvidado. Nos veremos pronto de nuevo.
***
No hay lucha perdida aunque el resultado no
sea el que esperabas. En el dolor que la
ausencia causa pienso que nos deja la alegría
de haber podido reunir a tanta gente que aún
sin conocerlo personalmente lo quisimos
entrañablemente. Haber luchado como lo
hicieron los hace un ejemplo a seguir;
después de esto sigue seguir comprometidos
con la causa y no dejar a nuestros queridos
solos y sin saberse apoyados. No, no es el fin
sino el principio para dar lustre a la memoria
de Carlos que nos hizo un poco más
humanos. Hay una lágrima por su partida y
mucho trabajo por delante. Gracias por
compartir este pequeño espacio de la vida
con nosotros.
ACCEPT (BLOOD OF THE NATIONS)

Les puedo contar que tuve el honor de
conocer un poco más de México y estoy
maravillado de lo que he vivido esta semana;
la comida, la vista, el cuarto de hotel, todo es
precioso. Desde las últimas vacaciones que
por cierto me obligaron a cancelar de mi
memoria no había pasado tanto tiempo
alejado de los problemas que me esperan con
paciencia a mi retorno a casa; esto es el
paraíso y no quiero regresar.
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Me dieron ganas de agarrar mis bermudas
camuflajeadas, mis botas viejas y una lima
para largarme a rockear una noche más. Ya
con el estado de mi greña se puede hacer
slam y toda la cosa. Y es que cuando se libera
material de esta calidad no queda más que
admirar la fuerza de la música y el trabajo
bien hecho en la escritura. Los riffs están
frescos, renovados y potentes.
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La actitud no perdida ni un ápice; la base
rítmica igual de agresiva y la voz se escucha
cuidada y muy ad hoc a la banda.
Sin duda alguna esto es una bocanada de
aire fresco al heavy. Tiene también sus
canciones para cantarse en los conciertos y
una rolita con cuerdas my interesante.
Altamente recomendable

De las letras te puedo contar que le canta al
amor, a ese que duele y desgarra el alma,
que te hace tan triste que ya no tienes
lágrimas; ese que te hace suplicar que te
dejen por fin en paz; y también de aquel que
te destruye y crea un infierno en vida. De lo
mejor que se hace en años.

Localicé mi residencia temporalmente en la
parte trasera de una pizzería. ¿Juay de Rito?

IMELDA MAY (MAYHEM)
Para que un álbum nuevo me llame la
atención como lo hizo este se necesita un
poco más que una canción bonita o un corito
pegajoso. Éste tiene todo lo que podía pedir,
música fresca influenciada de los años
previos a la segunda guerra mundial.
Te vas a topar con una base casi acústica
pura y guitarras preciosas rayando en la línea
del jazz y blues que te van a dejar con la boca
abierta y la sección de metales que también
es espectacular.

Número 1

Pues no lo recuerdo bien pero sí recuerdo
estar buscando como vil gitano una lona
donde acampar. La verdad el lugar fue un
lujo con su terraza y jardín para mi solito y
los que me acompañaron el sábado a una
tarde de tragos y pizza. El regreso fue para
reencontrarme con el género que más me ha
hecho sufrir en la vida, sólo que esta vez todo
fue sonrisas y abrazos y …. (luego les platico).
Hay música nueva para unas 2 semanas sin
encontrarme con lo viejo así que tengo
mucha tarea por delante. Sigue seguir
viviendo.
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Las palabras sin acción son basura. Me tocó
ver una situación muy extraña en días
pasados que confirma mi pensar. Resulta que
saliendo de viaje olvidé mi poderosísima
máquina de comunicación con el resto del
mundo; así es, mi raspberry se quedó
durmiendo en el PPEHH y durante esos 2 días
una persona muy cercana a mí tuvo la feliz
ocurrencia de comenzar a buscarme sin éxito
por 2 días. A mi retorno encuentro casi 40
llamadas perdidas de esta persona y resulta
que estaba muy preocupada porque al no
encontrarme pensó lo peor. Agradezco más
el hecho de convocar a la acción que a
escuchar o leer palabras dulces cargadas de
nada. Gracias Santo por preocuparte, ya no
me pierdo más.

“Don´t you remember” comienza con una
guitarra y un mensaje desgarrador a quien se
va sin avisar, que recuerda decirte que ya no
hay más camino cuando el teléfono y no la
persona está de frente. Un gran cd de una
gran artista.

ADELE (21)
Contrabajo y voz, como si no necesitara nada
más en la vida comienza “Rolling in the
deep” y así avanza hasta convertirse en una
seria amenaza por un amor no tomado en
serio; preciosa.
“Rumor has it” comienza con una batería que
más bien parece tambor de guerra para
desear suerte a quien se va persiguiendo a
un fantasma cuando tenía una persona a su
lado (hola), las guitarras son muy eclécticas y
muy agresivas al mismo tiempo.
En piano comienza la bellísima “Turning
tables” que es una liberadora forma de
expresar la necesidad de apartarse de quien
te destruye no importa cuánto quieras a la
persona.
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ALEX GOMEZ (CALLE 12)
La portada y el nombre del cd son
engañosos. Alex trae este trabajo con muy
poca publicidad al grado que buscar algo
sobre él en internet es muy difícil.
Les puedo compartir que es un baterista de
sesión y en vivo que ha trabajado con mucha
gente de diversos géneros musicales lo cual
se nota en la grabación.
Se puso un set que abarca varios géneros o
subgéneros
que
desembocan
casi
invariablemente en alguna versión de jazz.
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“Holograma” por ejemplo es larguísima (casi
11 minutos) y es la que más fusiona; aquí el
trabajo del bajo es notable.
“Ladyjazz” es muy tirada al trabajo de Derek
Serinian pues los teclados tienen casi todo el
control y es muy rockera a pesar de los
metales.
“Q fusion” es muy funk en la intro con un sax
preciso que la hace disfrutable. Para ser su
primer proyecto independiente es muy
bueno aunque quiero escuchar que sigue
para decir si madura aún más.

Por otro lado hay que festejar a la infumable
Angela en su cumple, ir a visitar a otra
querida amiga Lucero también por su diablo
y en medio de estos festejos al Theatre of
pain que se va a discutir arriba del escenario.
La agenda está llena, la cartera no tanto
pero ¿Qué tanto es tantito? ustedes no dejen
de rockear.
***
Y pensar que a pesar de todo de cualquier
manera me hiciste perder mi tiempo, asarme
en el calorón, gastar gasolina que tenía
destinada para otras coordenadas. De haber
sabido llegaba contigo y te entregaba eso
que me pedías y hubiera sido más sencillo
para mí; pero no, aún te faltaba ponerme en
vergüenza frente a gente a quien muy
apenas conozco. Amén de la comida fría y la
bebida hirviendo que me tocó por tú culpa.
Esta vez sí te pasaste de la raya conmigo, de
mí, de quien sólo has recibido apoyo
incondicional y comprensión. Ya lo pagarás
en la otra vida, porque en esta sería muy
nimio el pago. Salud
JOURNEY (REVELATION)

Y hablando de lucha libre; el Santo enfrenta
el tercer round con la Reyna del Sur. Los
primero rounds fueron buenos pero muy
suavecitos, espero ahora si ver sangre y que
rompan botellas en la tatema.
Lamentablemente mi pase de prensa no salió
a tiempo y tendré que enterarme a distancia
pero sé que van a estar muy buenos los
catorrazos.
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Para empezar “Never walk away” es una
canción sobre el romanticismo de la juventud
y de las decisiones que nos llevan a pensar
que hemos fracasado; para inmediatamente
decir que hay que seguir peleando.
“Like a sunshower” es de esas que le pones a
tu amor para decir: la regamos, nos dijimos
tonterías, pero eso no hace el sentimiento
menos fuerte.
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“Change for the better” sobre las
experiencias de la vida donde creemos que
estamos en el punto más bajo de nuestras
vidas y en lugar de terminar de dejarnos
caer, decidimos cambiar para mejorar. Mi
favorita es “Wildest dream” pero la letra la
dejo para mí y mi futuro. Journey ofrece
música muy bien tocada, letras llegadoras y
les agradezco que no lo hagan parecer tan
meloso.

QUEM (AFRO BRAZILIAN FOLK)

Este es un cd que me resulta complejo de
explicar canción por canción. A ratos es muy
folklórico, a ratos me recuerda notas de
reggae, luego se vuelve muy experimental y
así. En la cuestión de la cantada igual,
combina español y portugués sin aviso previo
y algunas son instrumentales.
Ah y también coquetea muchísimo con los
instrumentos acústicos para después
enfrentarte a la agresión (o así se percibe por
lo inesperado) de una distorsión por acá y
por allá.
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Debe ser una recopilación pues en los
créditos se habla de varios, incluso una se
grabó en el Café Iguana (Monterrey). No es
que sea un cd que no tenga coherencia, el
problema es cómo poder explicar la misma
porque es buenísimo y muy disfrutable, pero
es un mundo un poco alejado del mío.

Y de las luchas, La Reyna del Sur se coronó
con el campeonato y conquistó al mismísimo
Santo. Comieron, bebieron, se abrazaron y
parece que hasta trabajaron. Qué sorpresas
da la vida, un amigo mío resulta que puede
ser amigo de mi familia, ya hasta me
amenazan con cambiar de heredero y yo sigo
en el rescoldo como los gatos cuando hela
afuera y es el único refugio. Sin embargo este
sábado será muy festivo en el PPEHH,
después de algunas lunas sin vernos varios,
logramos juntar gente de nuestro pasado
que nos reuniremos para celebrar la vida en
esta tierra tan huérfana de buenas noticias.
Hay la voluntad y el cariño que es
importantísimo, la nube no se quita del todo
pero el sol me da en el rostro para hacerme
cada día más feliz.
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Huella Azul
María Luisa Méndez
mlmendez2001@hotmail.com

Ese día más tarde al platicar sobre W.C.
Handy decidimos el futuro del dueto y
acordamos el nombre de Yellow Dog.
¿Cuál fue al principio y cuál es el concepto
actual de la banda?
R.- El concepto actual es el mismo que el del
principio. La idea original era hacer
interpretaciones de las piezas de blues
respetando los estilos según lugar de origen
y la época.
Para Yellow Dog una buena interpretación
requiere del conocimiento del estilo, por
ejemplo, la versión de Five Long Years, una
pieza del blues de Chicago interpretada en el
estilo del blues de Texas.
¿Cuáles son tus principales influencias?
R.- Buena pregunta.

Una agrupación que en sus inicios fue un
dueto acústico con un sabroso sabor a blues
tradicional.
Hoy los tengo aquí en entrevista exclusiva
para Cultura Blues.
Enrique Garza (guitarra, voz y miembro
fundador de la agrupación)
¿Desde cuándo y cómo surgió Yellow Dog?
R.- Una tarde hace mas de 10 años, tal vez
12, estaba platicando con Rodolfo Cruz sobre
la idea de hacer un dueto acústico, al pensar
en el nombre del grupo tuvimos varias
propuestas pero no llegamos a nada.
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Me gusta mucho el blues de pre-guerra
Mississippi John Hurt, Blind Blake, Robert
Johnson, Mance Lipscomb, Blind Boy Fuller y
otros más. Espero tocar música de Elizabeth
Cotten.
También me gustan los estilos acústicos y
guitarra eléctrica como Muddy Waters y
Lightning Hopkins.
En los estilos eléctricos: T-Bone Walker,
Eddie Taylor, Jimmy Rogers, Elmore James,
Buddy Guy, Jimmy D. Lane, John Primer,
entre muchos otros.
Todo lo anterior sin considerar armonicistas
ni pianistas.
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Conseguirlo es fácil, solo comunicándose con
Edgar Luna, bajista del grupo en el correo
electrónico: manitasboy@hotmail.com

Carlos Rosete (batería)
¿Cómo se siente estar en esta banda de
blues?
R.- Me siento muy agradecido con Dios por
darme este regalo que es el de pertenecer y
crecer en todos los aspectos musical,
personal y de realizar uno más de mis
sueños, tocar en una estupenda banda de
Blues Clásico y la de tener como
compañeros, amigos, hermanos a Enrique,
Edgar y recientemente a Jorge Trujillo en la
armónica.
Enrique Garza

¿Hacia dónde camina el proyecto de la
banda?
R.- Lo primero de todo es la satisfacción
personal, pero también, el de continuar
interpretando piezas de blues y en poco
tiempo empezar a tocar algunas piezas de
nuestra hechura. Existe también el plan de
grabar un disco de estudio.
¿Qué contiene el disco en vivo y como se
consigue?
R.- El disco en vivo resultó de la solicitud del
público de tener un material, así pues como
teníamos compromisos decidimos hacerlo de
las tocadas en las que hemos estado.
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Él es un entusiasta, responsable, cumplido,
respetuosa persona y estupendo armonicista
que vino a darle a la banda una gran
aportación musical al tocar en 1ª, 2ª y 3ª
posiciones, enriqueciendo el sonido clásico
del blues con gran honradez, fuerza y
actitud.
Y todo esto pasó gracias a José Luis García
Fernández, que me invitó a formar parte de
Solaris Blue y a pertenecer a la Asociación de
Blues, cuando en diciembre de 2009 conocí
en la posada de la Asociación a Yellow Dog
en un “jam” y de inmediato se dio el “click”
ya que coincidimos en que nos dedicamos al
100% a la música, y tenemos el tiempo
necesario para ello.
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Lo más importante es que estamos haciendo
lo que nos gusta y todo lo que venga será
ganancia. Nos interesa ser honestos con
nuestra música y nuestros amigos seguidores
de la banda.
¿Cuándo un disco de Estudio de la Banda?
R.- El disco de estudio se verá un poco
retrasado por la salida de Rodolfo Cruz (en la
armónica), pero en cuanto Jorge Trujillo esté
totalmente integrado a la banda, entraremos
al estudio, esto será lo más pronto posible,
pero sin sacrificar la calidad y sonido.

Edgar Luna (Bajo)
¿Cómo es que te interesas en formar parte
de una banda de blues?
Carlos “Charly” Rosete

¿Cómo percibes el apoyo de la gente para la
banda y la para el blues en general?
R.- El apoyo para la banda por parte de la
Universidad G Martell, Asociación de Cultura,
amigos y fans ha sido total, la gente nos
pregunta en dónde tocamos, cuál es nuestra
página web, nos piden tarjetas de
presentación, etc. Y así es como nos han
invitado a varios lugares a tocar en el interior
de la República y en el D.F.
El seguimiento de mercado del público para
el blues es reducido, sin embargo, nuestros
fans son personas leales, y fieles a la banda.
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R.- Siempre he estado en contacto con el
blues, desde muy pequeño, ya que mi padre,
lo escuchaba y desde entonces he
desarrollado el gusto por este género.
Realmente me empiezo a interesar en él,
cuando a mitad de la carrera de música (bajo
eléctrico y composición) empiezo a ver el
género del blues, gracias a mis profesores de
G Martell, en especial a mi profesora Rosalba
Guadalupe Cruz que fue la encargada de
enseñarme a desarrollar mis capacidades
musicales dentro del blues y a los profesores
Carlos Cortés “Coca”,César Osorio y Paco
Nápoles por todas sus enseñanzas, Oscar
Romero, por enseñarme a hacer requintos
en el bajo.
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¿Cuáles son las aportaciones que haces a la
banda, al ser el más joven?
R.- Creo que cuando se combina experiencia
con juventud, se pueden realizar grandes
cosas, es el caso de Yellow Dog.
La aportación que me corresponde es la de
llevar la producción y coordinarla, ya que
detrás de Yellow Dog, hay más gente
trabajando
dentro
del
proyecto
(Producciones Yellow Dog), el ingeniero en
audio Víctor Espinoza, el camarógrafo
Antonio
Alva,
los
cuales
estamos
coordinados dentro de toda la producción de
la banda: imagen, diseño, edición, ventas,
publicidad, presentaciones etc.

Edgar Luna

Sin dejar de largo a los demás maestros que
me ayudaron a ser lo que ahora soy.
Te comento que soy egresado de la
Universidad de la Música G Martell, y es ahí
donde conozco a Charly tocamos juntos en
varios ensambles dirigidos por Carlos Cortés
y Paco Nápoles.
Después de un tiempo, Charly me invita a
audicionar, con Enrique y Rodolfo los cuales
me aceptaron como bajista de la banda.
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Hemos hecho un gran equipo de trabajo, por
lo cual también aceptamos llevar a cabo la
organización del XXV Aniversario de El Blues
Inmortal, del Sr. Mario Compañet, que se
llevará a cabo el día 11 de junio, en la sala de
conciertos Tepecuícatl a partir de las 12 hrs.
Están cordalmente invitados la entrada será
libre!!!
¿Qué recomendarías a otros jóvenes con
respecto al blues?
R.- El blues en un género muy rico tanto en lo
musical como en historia, y lo que yo
recomendaría a los jóvenes que quieren
iniciarse en el blues, es que realmente se
interesen en tocar blues, ya que el mismo
género te exige que logres ser un mejor
músico.
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Es un género que nace del sentimiento, la
mayor parte de abandono, incomprensión,
desamor y otros tantos sentimientos de la
vida cotidiana, que mucha gente no ha
experimentado a fondo, e incluso busca
evitar a toda costa, y como tal es un género
que se vuelve muy visceral, busca dar
expresión a aspectos de la vida que no
encontraron otra forma de expresarse.
Eso para la gente joven, como yo, resulta
especialmente difícil de captar, pues
requiere que vivieras situaciones que
normalmente no vives a esta edad, no por
eso quiere decir que no podamos formar
parte ni que carezcamos de la experiencia
para entenderlo y disfrutarlo. (Como lo hago
palpable al ser partícipe de un grupo que ha
crecido mucho el ultimo año).
“Todos a los veinte años tenemos al menos
una historia que contar”
Quique Garza

Todos tenemos alguna cicatriz en el alma, los
bluseros de corazón, lo saben, e incluso la
comparten…

Jorge Trujillo (armónica)
¿Cuál es tu trayectoria musical?
R.- Nazco en la Ciudad de México y descubro
el Museo del Chopo donde estaba
originalmente en sus comienzos.
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Jorge Trujillo

Percibo los estratos socio-culturales y me
integro a los sábados del Chopo, fue estando
en el bachillerato al conocer a un compañero
de clase, quien es el que me lleva.
Aunque un poco antes en la secundaria,
escuchaba la radio, sintonizaba en Radio
Capital: Rock a la Rolling, analizo los
programas y me doy cuenta que tocaban
temas de hombres del blues como Howling
Wolf, Muddy Waters y Jimmy Reed, músicos
que son parte del fundamento musical del
blues.
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A mediados de la década de los 80´s inicié a
la banda de blues del barrio cuyo nombre del
grupo hace alarde de la atmósfera pintoresca
del barrio.
Somos invitados por Mario Compañet a
alguno de sus primeros programas de “El
Blues Inmortal”. Iniciamos interpretando a
Muddy Waters con I´m a Country Boy, 29
Ways y algunos temas de la banda.
También participé tocando en varios de los
Encuentros de Blues que organizó Jorge
García en el Museo Universitario del Chopo,
con Horacio Reni, El Hangar Ambulante,
Víctor Méndez y Bluesing. Aunque quiero
mencionar que en los tiempos del Barrio
Blues, alterné con Javier Bátiz y Follaje en la
zona de Lindavista.
En los 90´s conozco al Gato Callejero y me
invita a participar en un encuentro de blues
en Tlalnepantla.

Finalmente les pregunto ¿Cuáles son sus
próximas presentaciones?
R.- (Edgar) Todo este año hemos tenido
mucho trabajo, varias presentaciones en
muchos lugares y lo que te puedo comentar
de las próximas que ya están confirmadas es
el 4 de junio en la explanada de la
Delegación Tláhuac y el 11 de junio en la sala
Tepecuicatl, de la Delegación Gustavo A.
Madero.
En mi portal de facebook pueden ver toda la
actividad del grupo o pueden dejar sus
comentarios: manitasboy@hotmail.com
¿Algún mensaje para los lectores de Cultura
Blues, la revista electrónica?
R.- (Edgar) Antes que nada decirle a ustedes
muchas gracias por el espacio que nos
brindan. Y a todos los lectores, que sigan
esta propuesta enfocada a la difusión y
cultura del blues.

¿Cómo te sientes con Yellow Dog?
R.- Mi estancia en la banda me llegó un poco
de sorpresa a través de Mario Compañet, él
me invitó a platicar con Enrique Garza, y
bueno es genial trabajar con ellos, creo que
compartir el sentimiento del blues es
materializar a los bluesmen rindiendo una
especie de homenaje a los creadores del
blues, sí de ese blues inmortal, del blues con
sentimiento.
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Rumbo al Quinto Festival Pozos Blues – Mineral de Pozos, Guanajuato


Cinco ediciones del festival, en cinco años y se presentan ahora seis bandas de
cinco estados distintos del país.

Entrevista con Rafael García Carrillo bajista de La Rambla y coordinador general del Festival
Foto: cortesía de Alberto Montes de Oca

¿Cómo es que surge la idea de realizar un
festival de blues en Mineral de Pozos?
R. Estando La Rambla por azares del destino
en el Mineral de Pozos, se dio la propuesta
por parte de la A.C. Mineral de Pozos de un
encuentro de blues en el Antiguo Abasto,
ellos pondrían el recurso económico, los
medios y La Rambla la organización musical y
del arte.
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¿Cuáles son los principales inconvenientes
que consideras se han tenido para la
realización del festival?
R. El capital quisiéramos tener más lana para
mejorar el evento en general.
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¿Cómo ha sido la respuesta de las bandas y
la gente que ha asistido a los Festivales de
pasados?
R. Muy buena respuesta a pesar de que a las
bandas solo les damos el pago de sus gastos
seguimos recibiendo propuestas y además
que a la mayoría el pueblo de Mineral los
impacta y varios regresan con gusto, del
publico muy buenos comentarios, en
presentaciones que tenemos en la Ciudad de
México nos comentan que nos vieron en
Pozos, eso nos sorprende que primero nos
vieren en el Mineral, además en los cuatro
festivales ha llegado público del extranjero y
de varios estados de la república.
¿Qué tan fácil o difícil resulta conformar el
elenco?
R. Como les comenté afortunadamente
seguimos recibiendo propuestas y eso nos da
una gran ventaja para conformar el cartel.
¿Quiénes han participado en los cuatro
anteriores?
R. Corazón Endiosado (grupo local de música
prehispánica), Los Amigos del Blues
(Aguascalientes), Solaris Blue (D.F.), Follaje
(D.F.), El Callejón (Querétaro), The Fart Blues
(Aguascalientes), Monroy Blues (Cd. Valles),
Deneb (Torreón), La Legión del Blues
(Monterrey), Yellow Dog (D.F), La Tregua
(Estado de México), La Oca Blues
(Querétaro), Angel D´Mayo Blues Band (D.F.)
y La Rambla.
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La Rambla ha puesto el ejemplo en este
sentido de difusión del blues a otras regiones
fuera de la Ciudad de México, ¿Consideras
que otros grupos están en posibilidades de
hacerlo, para el crecimiento del blues en
México?
R. Claro en este caso es diferente ya que
nosotros nos desplazamos al Mineral para el
festival pero en mucha ciudades ya tenemos
festivales con bandas que en su localidad se
organizan y pues aportan al movimiento.
¿Cómo ves a futuro el Pozos Blues?
R. Mira, crecer crecer y crecer hasta tener
invitados extranjeros.
¿Algún mensaje para los lectores de Cultura
Blues. La Revista?
R. Chavos del blues los esperamos en el
Mineral seguro la pasaran bien, ya que…
todos quieren pasarla bien ja, ja, ja, y
recuerden el blues en México debe crecer
para satisfacción de todos los músicos,
organizadores, promotores, empresarios del
medio y para el público.
Que muera la mala vibra, que se termine con
ese famoso mal del cangrejo.
¡¡¡BLUES,BLUES,BLUES… CHAVOS!!!
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“Quinto Festival Pozos Blues”
* Sábado 18 de junio, a partir de las 17:00 horas
Mineral de Pozos, Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato
** Participan: La Rambla, Blues Local, Naranjito Blues,
Los Amigos del Blues, La Dalia Negra y T44 Blues Band

La Rambla en colaboración con asociaciones civiles y autoridades de la localidad sede, presenta el Quinto
Festival Pozos Blues, con la participación de las bandas, Blues Local, Naranjito Blues, Los Amigos del Blues,
La Dalia Negra, T44 Blues Band y la banda anfitriona: La Rambla
En las ediciones anteriores han participado otras agrupaciones nacionales como Follaje (D.F.), El Callejón
(Querétaro), The Fart Blues (Aguascalientes), Monroy Blues (Cd. Valles), Deneb (Torreón), La Legión del
Blues (Monterrey), Yellow Dog (D.F), La Tregua (Estado de México), La Oca Blues (Querétaro), Angel
D´Mayo Blues Band (D.F.) y Solaris Blue (D.F.), entre otros.
El Quinto Festival Pozos Blues 2011 se llevará a cabo en Mineral de Pozos, Guanajuato, lugar que empieza a
ser un nicho de expresión del blues, hoy en día, artistas, artesanos y pobladores se han ocupado de rescatar
sus espacios. “Vestigios arquitectónicos y bellezas naturales se conjugan y hacen de este lugar un espacio
único, lleno de gratas sorpresas para el visitante. Algunos pobladores trabajan en la talla y labrado de
instrumentos musicales de estilo prehispánico.”
Mineral de Pozos, Guanajuato se localiza a 45 minutos de las ciudades de Querétaro y San Miguel de
Allende.
Visita: www.larambla.com.mx/home.htm
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M o sa ic o d el SEX T O F est iva l d e Blu es en Sa n ta C r u z
X o c h itepec , X o c h im il c o

Octavio Espinosa Cabrera
octesca@yahoo.com.mx
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